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La brujita está enojada

 

Érase una vez una brujita que tenía 
sólo ciento veintisiete años, lo que, 

realmente, no es mucho para una bruja.
Vivía en una solitaria casa de bruja, 

en lo más profundo del bosque, la cual, al 
pertenecer a una bruja pequeña, no era 
precisamente muy grande. Pero a la bruji-
ta le bastaba, pues no podía haber desea-
do una casa de bruja más bonita. Tenía 
un maravilloso tejado inclinado, una chi-
menea retorcida y unas contraventanas 
destartaladas. Detrás de la casa, sepa-
rado de ella, había un horno. En realidad, 
sólo había hecho falta una vez, pero una 
casa de bruja sin horno dejaría de ser una 
verdadera casa de bruja.
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La brujita tenía un cuervo que sabía 
hablar. Era el cuervo Ajetreo. Y no sólo sa-
bía graznar «buenos días» y «buenas no-
ches», como uno de esos cuervos vulgares 
que aprenden a hablar, sino también todo 
lo demás. La brujita apreciaba mucho 
esto, porque el cuervo era muy sabio y 
le daba su opinión sobre todas las cosas. 
Además, no tenía pelos en el pico.
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Alrededor de seis horas diarias pasaba 
la brujita estudiando el arte de la brujería, 
que no es nada sencillo. Porque quien quie-
re llegar a ser alguien en el arte de embru-
jar no puede ser flojo. Primero, tiene que 
aprender todas las pequeñas muestras de 
habilidad en materia de brujería... y, más 
tarde, las importantes. Página a página 
debe estudiar el libro de la brujería y no 
debe saltarse un solo ejercicio.

De momento, la brujita no había pa-
sado de la página doscientos trece del li-
bro de la brujería. Precisamente se estaba 
ejercitando en hacer llover. Sentada en un 
banco, delante del horno y con el libro de 
la brujería en las rodillas, se dedicaba a 
hechizar. El cuervo Ajetreo, posado junto 
a ella, estaba descontento.

—Tienes que hacer que llueva —dijo 
con un graznido lleno de reproches—, y 
¿qué embrujo haces tú? Primero, haces 
llover ratones blancos; la segunda vez, ra-
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nas; la tercera, piñas de pino. Tengo curio-
sidad por saber si ahora conseguirás que 
caiga lluvia de verdad.

Entonces la brujita invocó la lluvia por 
cuarta vez. Hizo que una nube se remon-
tara al cielo, le hizo señas de que se acer-
cara y, cuando la nube estuvo justamente 
encima de ellos, gritó: «¡Llueve!».

La nube se abrió y llovió... leche.
—¡Ahora leche! —chilló Ajetreo—. Me 

parece que estás completamente loca. 
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¿Qué quieres hacer llover después? ¿Pinzas 
de la ropa, acaso? ¿Chinches? ¡Si al menos 
fueran migas de pan o pasas!

—Al embrujar me habré equivocado.
Eso le ocurría de vez en cuando. Pero 

nunca cuatro veces, una tras otra.
—¡Equivocarte! —graznó el cuervo 

Ajetreo—. Te diré en qué consisten tus 
equivocaciones: estás distraída. Cuando 
se piensa en todo lo habido y por haber 
mientras se está recitando un hechizo, no 
resulta. Tienes que prestar más atención 
a lo que estás haciendo.

—¿Tú crees? —apuntó la brujita.
Entonces cerró de golpe el libro de 

embrujar.
—Tienes razón —convino, disgusta-

da—. Estoy de acuerdo en que no pongo 
los cinco sentidos en lo que estoy hacien-
do. ¿Y por qué? —Miró retadora al cuer-
vo—. Porque estoy enojada.
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—¿Enojada? —preguntó Ajetreo—. 
¿Con quién?

—Estoy enojada —prosiguió la bruji-
ta— porque hoy es la Noche de las Brujas, 
cuando todas se reúnen para bailar en el 
monte Block.

—Bueno... ¿y qué?
—Pues que según las brujas importan-

tes, yo todavía soy demasiado joven para 
asistir a ese baile. No quieren que yo tam-
bién vaya volando hasta el monte Block 
para bailar en su compañía.

El cuervo intentó entonces consolar a 
la brujita:

—No debes pretender que teniendo 
sólo ciento veintisiete años, las brujas 
importantes, las grandes, te tomen en 
serio. Cuando seas algo mayor, todo se 
arreglará.

—¡Bah! —exclamó la brujita—. Yo quie-
ro estar allí precisamente esta vez. ¿No lo 
comprendes?
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—Lo que uno no puede hacer, debe qui-
társelo de la cabeza —graznó el cuervo—. 
¿Es que van a cambiar las cosas porque tú 
estés enojada? ¡Piénsalo bien! ¡Tranquilí-
zate! ¿Qué vas a hacer, si no?

—Yo ya sé lo que voy a hacer. Esta no-
che me voy a ir cabalgando al monte Block.

El cuervo se asustó.
—¿Al monte Block...? Pero si las gran-

des brujas te lo han prohibido termi-
nantemente. Desean celebrar su baile 
únicamente entre ellas.

—¡Uy! Prohibir es decir mucho. Porque 
si uno no se deja atrapar...

—Te atraparán —profetizó el cuervo.
—¡Qué tonterías dices! No me uniré a 

las otras brujas hasta que estén en pleno 
baile... y antes de que hayan terminado 
me volveré cabalgando a casa. Con el tu-
multo que reinará esta noche en el monte 
Block no llamaré la atención.
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